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‘Oficial’y caballero
REPASAMOS LA VIDA DE ESTE CABALLO ESPAÑOL QUE ERA MÁGICO SOBRE LA
PISTA Y TODO DULZURA A LA HORA DE CUBRIR. UN CABALLO DE PELÍCULA QUE
HA ESCRITO SU PARTICULAR PÁGINA EN LA HISTORIA DEL PRE
Texto y fotos : Katharina BRAREN

‘O

ficial XXIX’ nació hace 22 años en la
Yeguada Marín García, en Andalucía, en la
provincia de Huelva. Marín García siempre
ha sido una Yeguada muy “movida”, con
ejemplares muy funcionales. Cuando nació
aquel potro grandullón en la Yeguada no se le prestaba demasiada atención; sin embargo, su carácter amable y sociable fue lo que marcó a todos los que le han
conocido desde el primer momento. Cuando uno se
acercaba para buscar a los potros, era el primero que
se acercaba en busca de una caricia y a curiosear.
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‘Oficial’ era castaño oscuro, con una particular
estrella en la frente, calzado de su pie derecho. Su ojo,
su porte elegante y su forma de moverse siempre han
atraído a la gente. ‘Oficial’ no dejaba indiferente a
nadie. Bien aplomado, con espaldas largas, un dorso
correcto, muy buena grupa y una cola muy abundante;
así
se
caracterizaba
este
semental.
Morfológicamente era muy correcto. ‘Oficial’ tenía el
cuerpo bien musculado, con talla, con un marco más
bien rectangular, con ángulos en los posteriores… Las
espaldas largas y las extremidades más bien lejos de
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‘

tierra le hicieron destacar en el movimiento. Hasta el
final guardó su porte especial. Una caja fuerte, rectangular, su belleza y sus movimientos amplios enamoraron a María José Ruiz, su propietaria, durante los últimos 10 años. La directora de la Yeguada Susaeta
recuerda cuando se lo compró a la Yeguada Señorío de
Bariaín, donde su jinete se despidió de él con lágrimas
en los ojos.

PORTE DE LIBRO. Con 1,74 metros a la cruz, su alzada convencía a todos. Los tres aires amplios, el trote con
rodilla, el paso claramente pasando la huella con cuatro tiempos y el galope hacía arriba, con un fuerte
bote, eran característicos en él. En su día compitió en
Doma Clásica, donde en dos ocasiones fue finalista de
la Copa Ancce.
María José Ruiz comenzó a criar caballos Pura
Raza hace años. Cuando se decidió a fundar su propia
ganadería comenzó a buscar un semental adecuado y,
al cabo de poco tiempo, dio con ‘Oficial’, de la mano de
Julio Rodríguez, quien se enteró de que estaba en
venta y que era un caballo que siempre le había encantado. Solamente hizo falta mirarle a sus ojos y ya supo
que sería incapaz de ir en contra de su jinete o de cualquiera. Si el buen carácter del Pura Raza es característico, ‘Oficial’ formaba una categoría aparte, aún mejor,
él era un fuera de serie, su carácter era extraordinario.
Curiosamente ‘Oficial’ se desbravó a los 8 años y
cuenta con una larga lista de méritos obtenidos por la
participación de hijos y nietos suyos en concursos
morfológicos.
La mañana del 22 de marzo de 2009 ‘Oficial’ se
quedó dormido para siempre. En su box grande en la
Yeguada Susaeta hizo la última estación de su viaje.
Con veintidós años, llevaba una vida tranquila y retirada de la competición. Su box estaba situado frente al
rincón donde se preparan cada mañana todos los caballos y donde se encontraba muy a gusto. Desde allí
controlaba todos los acontecimientos del día.
Apadrinó muchos hijos en los últimos años, tuvo un
retiro feliz.

Su alzada
convencía a
todos. Sus tres
aires, amplios,
cadenciados y
con ritmo, eran
su punto fuerte
y lo que le
convirtió en
leyenda

GENES CON FUERZA. Lo más importante de ‘Oficial XXIX’
es que ha trasmitido sus cualidades. Su descendencia
muestra sus ventajas morfológicas; todos tienen
mucho hueso y muy buenos cascos. Y, sobre todo,
también tienen su extraordinario carácter, estando
siempre dispuestos a complacer a su jinete, desbravándose con facilidad.
En la Yeguada Susaeta, ‘Oficial’ pudo mostrar por
fin sus cualidades como semental. En total, apadrinó
155 hijos. Para María José ha sido el semental principal, el que le ha ayudado a mejorar la calidad de la
ganadería. María José Ruiz está testando todos sus
hijos y no le cabe la menor duda de que la decisión de
apostar por él ha sido un éxito. Muchas de sus hijas
han heredado además su alzada, por encima de 1,65
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‘Oficial’ ha fijafo en
su descendencia
tres características
importantes: el
carácter, la alzada y
los movimientos.
No hay mejor
muestra que estas
imágenes

DATOS
NOMBRE:
CÓDIGO STUDBOOK:
FECHA NACIMIENTO:
CRIADOR:
PROPIETARIO:
NUMERO DE HIJOS:
NÚMERO DE HERMANOS:

Oficial XXIX
190101001901554
28 de febrero 1987
Yeguada Marín García
Yeguada Susaeta
155
22

metros. Con ‘Oficial’, Ruiz ha fijado tres características
fundamentales para la genética de su ganado: el carácter, la talla y la amplitud en los aires.
‘Oficial XXIX’ es una de las bases genéticas a la
que se remontan casi todos los caballos. El semental
es biznieto de ‘César’ y nieto de ‘Albero II’, criado por
Paco Lazo, propiedad de la Yeguada Militar, un origen
que encontramos en las cartas de los caballos más funcionales. ‘Albero II’, otro hijo de ‘Agente’ y ‘Maluso’.

La Yeguada
Susaeta,
propiedad de
‘Oficial’ en los
últimos años,
ha apostado
fuerte por sus
hijos

línea de su padre, con capa de color castaño morcillo,
1,70 metros de alzada a la cruz, elegante y con mucha
caja en un formato más bien rectangular, pero mostrando a la vez también facilidades para los aires reunidos. Y, como no, ‘Enorme’ tiene un carácter excepcional. El jinete Guillermo García Ayala ya lo presentó
hace dos años en la final del MAPA del ciclo de caballos jóvenes y el caballo tuvo la puntuación más alta de
los 41 ejemplares que concursaron en su edad.
También está su hijo ‘Descanso’, un tordo con alzada y aires que lleva el título de joven reproductor
recomendado, y su hija, la yegua ‘Facul’, montada en
la yeguada durante dos años y ahora dedicada a reproducir. De tal palo tal astilla, todos ellos llevan las cualidades de su padre. La Yeguada Susaeta está apostando por ellos domándolos y llevándolos a los cuadrilongos de la competición. Últimamente se inician incluso
sus nietos bajo la silla: el potro ‘Gavilán’, por ejemplo,
es todo un fuera de serie en sus movimientos. Su
nieta, ‘Iris Su’, está siendo presentada en competiciones de caballos jóvenes, una estupenda potra que aseguramos que dará que hablar. Clase, aires y buen
carácter son el sello de ‘Oficial XXIX’.
María José Ruiz afirma que su carácter era
extraordinariamente dócil, a pesar de su tamaño, era
ligero y muy activo al montarlo, lo que hacía de él un
caballo muy especial. Nos cuenta que era “oficial y
caballero” a la hora de cubrir las yeguas. Las recelaba
con dulzura y no las cubría hasta que mostraban el
celo, por lo que era especialmente adecuado para las
potras primerizas. ■

ÁRBOL GENEALÓGICO
Cesar
Albero II
Arcillosa
Nevado IX 1980
Señalado
Nevada V
Lebrera V

Oficial XXIX

LOS HIJOS. ‘Oficial XXIX’ tiene 4 hijos entre los jóvenes
reproductores recomendados por el MAPA. Su hijo
‘Decreto’, ya con 8 años y a las puertas de San Jorge,
recibió el excelente en dos ocasiones (2005 y 2006);
su hijo ‘Enorme’, ahora con 7 años, es otro recomendado excelente. Se trata de un ejemplar muy en la
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Zurrón IV
Señalado
Eridela
Oficiala XI 1971
Cantabro 1939
Cántabra II
Americana V
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